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RESUMEN 

El manejo de especies invasoras y los disturbios antrópicos se han convertido en  un reto para 

el desarrollo de tareas que involucran la restauración ecológica de los ecosistemas altoandinos. 

En este estudio se hizo un análisis del potencial de restauración ecológica del Cerro El Majui. 

Teniendo esto en cuenta, se analizó la diversidad en tres zonas de la montaña (Alta, Media y 

Baja), se encontró que en términos generales hay una baja equidad en la distribución de las 

especies , además que hay alta dominancia de especies invasoras tanto nativas (Chusquea 

scandens), como exóticas ( Teline monspessulana, Pteridium aquilinum). Además se hizo uso 

de información bibliográfica sobre registros de polen en la Sabana de Bogotá y de algunos 

estudios de vegetación en la Serranía de Chia para determinar el ecosistema de referencia del 

lugar.  

 

INTRODUCCIÓN 

El cambio en los ecosistemas constituye un gran reto en el desarrollo de actividades de 

restauración ecológica ya que muchas veces las transformaciones son tan drásticas que es 

difícil establecer el estado histórico inicial de un determinado lugar. La transformación de los 

ecosistemas en la actualidad por efectos mayoritariamente  antrópicos hace necesario una 

rápida intervención para reducir los impactos de los cambios globales sobre estos.  El cambio 

en el uso de la tierra (por ejemplo por agricultura) ha generado un gran impacto sobre la  

composición florística y diversidad vegetal de una gran cantidad de lugares (Hobbs et al.,2009). 

La deforestación en los bosques tropicales para diversos usos genera una amplia reducción de 

bosques primarios haciendo  que el rol de los bosques  secundarios se haga cada vez más 

importante para el estudio de servicios ecosistémicos necesarios  para el mantenimiento de la 

diversidad (Wright,2005; Guariguata & Ostetrag,2001). Se define un bosque de sucesión 

secundaria como la vegetación leñosa que crece luego del despeje de un bosque para usos 



como pastoreo, agricultura u otras actividades humanas como la tala. La importancia de estos 

bosques secundarios radica en que son considerados los bosques del futuro, pues la tasa de 

creación de parches para la conversión de las tierras tropicales en campos agrícolas es tan alta 

que en poco tiempo no dejará bosques maduros haciendo a los bosques secundarios 

prioridades de manejo y conservación  (Quesada et al., 2009). Además estos son fuentes de 

madera y proveen servicios ambientales básicos como protección a la erosión y alta fijación de 

carbono atmosférico. Dado la complejidad de las interacciones que han afectado estos 

ecosistemas su recuperación no siempre implica volver a un estado idéntico al original ya que 

hay procesos de disturbio que afectan en gran medida y de forma definitiva la composición del 

suelo y otros atributos vitales de los ecosistemas que no pueden ser restaurados fácilmente 

(Guariguata & Ostetrag,2001) 

Los procesos de disturbio antes mencionados pueden ser causados por variables 

climatológicas, geológicas o antrópicas; estos son reconocibles por las formas de “chablis” o 

claros en los bosques. Naturalmente estos son ocasionados por vientos, lluvias o fuegos 

naturales, sin embargo los procesos de tala de árboles maderables o de fuegos inducidos 

mayoritariamente para procesos de cultivo agrícola son disturbios causados por el hombre y 

merecen especial atención por el fuerte impacto que generan sobre la estructura del bosque 

(Hallé et al.,1978) . Factores como el monto y la duración de la luz son importantes 

determinantes del éxito en el establecimiento de nuevas especies. Es así como en ciertos 

bosques tropicales los claros son vitales para la presencia de vegetación dependiente de la luz, 

mientras en otros lugares domina vegetación dependiente de sombra restándole importancia a 

estos chablis (Denslow,1987) 

La sucesión es un proceso de continuo de colonización y extinción de poblaciones de especies 

en un sitio  (Bazzaz & Pickett,1980). Es por esto que los claros de bosque son claves en los 

procesos de sucesión ecológica pues determinan las especies que formarán el bosque maduro. 

Se definen básicamente dos tipos de sucesión ecológica: Primaria y Secundaria, en el caso 

que un espacio de tierra no haya sido alterado por una comunidad se hace una secuencia de 

especies que se llama primaria. En el caso que la vegetación de un área haya sido removida 

parcialmente o totalmente pero que exista un banco de esporas y semillas además de  un suelo 

bien desarrollado, la secuencia de especies que subsigue será llamada secundaria (Begon et 

al.,2006) 

  

Durante estos procesos de sucesión o por otras causas antrópicas puede darse el 

establecimiento de ciertas  plantas exóticas que aparecen como fuertes competidoras de  las 



plantas nativas alterando los ecosistemas donde se reproducen (D’Antonio et al.,2002). Es por 

esto que es necesario estudiar los  factores de invasión por parte de una especie ya que 

pueden dar importantes pistas para entender su dinámica de esparcimiento sobre 

determinados ecosistemas y así poder establecer estrategias para su manejo o 

erradicación(Strauss et al.,2006).Establecer y determinar la incidencia y nivel de cambio que 

generan en un ecosistema estas  plantas invasoras es un proceso que debe hacerse con 

mucho cuidado ya que el manejo de estas especies puede llegar a ser determinante en la 

composición definitiva de los bosques(D’Antonio et al.,2002). Es necesario recopilar 

información suficiente sobre las especies de un sitio, la dinámica de parches, alrededores, 

bordes y corredores. Asimismo,  establecer la peligrosidad y la potencialidad de invasión para 

así desarrollar estrategias mejor enfocadas sobre las áreas que deben ser protegidas más 

urgentemente(Reed,2004;Calderon,2003) 

  

En el caso de la región Andina Colombiana, el establecimiento de plantas exóticas se ha visto 

favorecido por la pérdida de los recursos naturales debido al empobrecimiento del suelo, la 

desaparición de las fuentes de agua, la disminución de la cobertura vegetal y la degradación de 

los ecosistemas naturales por quemas(Vargas-Rios,1997),  generado cambios importantes en 

la estructura de la vegetación nativa (Cortés et al.,2003; Vargas-Rios,2007).  Es por esto que 

para hacer más efectivos los procesos de restauración ecológica en estas zonas, es necesario 

tener un espectro más amplio sobre la importancia de los bosques tropicales en un entorno 

variable como el que es establecido por los procesos de cambio global. 

 

METODOLOGÍA. 

 

Ubicación del sitio 

El estudio se llevó a cabo en el Cerro de Majui ( 4°47'43.00"-4°48'34.85"N y  74° 7'28.44"-                                

74° 7'18.75"O) ubicado en el municipio Cota, departamento de Cundinamarca, Colombia a una 

elevación promedio de 2600 a 3050 msnm, de acuerdo a la herramienta de datos espaciales 

del Instituto Alexander Von Humboldt la zona presenta ecosistemas modificados que 

corresponden a áreas destinadas a ganadería, pastoreo y mayoritariamente plantaciones 

forestales, en cuanto al clima de acuerdo a la clasificación del Instituto presenta un bioclima 

andino seco a húmedo.  

 

Metodología de Restauración 



Para efectos de evaluar el estado de disturbio del ecosistema se utilizó la metodología 

propuesta por Orlando Vargas sobre procesos de restauración ecológica (Vargas-Rios,2007). 

De acuerdo a esta metodología se establecen cuatro fases para la restauración del bosque alto 

andino: Fase Diagnóstica (Pasos 1 a 7 de acuerdo a la figura1.), Fase experimental (Pasos 5 a 

11 de acuerdo a la figura1.), Fase de Monitoreo(Paso 12 de acuerdo a la figura1.)  y fase de 

Consolidación (Paso 13 de acuerdo a la figura1.). En este estudio se llevó a cabo la Fase 

Diagnóstica como punto de partida para iniciar el proceso de restauración en el ecosistema de 

estudio.  

 

Inventario de vegetación 

Con el objeto de determinar las especies vegetales de Angiospermas y ciertas Gimnospermas 

y Pteridophytas se siguió un transecto lineal. El material botánico fue en su mayoría  colectado 

y fue procesado y depositado en el Herbario de la Universidad de los Andes (Herbario ANDES) 

bajo la numeración del autor (JALC). Asimismo se hizo un registro fotográfico de las especies 

vegetales del lugar. Las determinaciones taxonómicas se hicieron por medio de claves 

taxonómicas, guías de campo , catálogos virtuales del Herbario Nacional, del jardín Botánico de 

Kew y del Jardín Botánico de New York. Además se contó con la ayuda de especialistas del 

herbario ANDES y de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Métodos de Muestreo 

Para observar el cambio de la diversidad a medida que cambiaba la inclinación y la altura del 

terreno se hicieron nueve parcelas de 64 m2 que a su vez estaban divididas en áreas de 1m2, 

4m2,16m2 en las distintas zonas del cerro de Majuí de acuerdo al esquema que se observa en 

la figura 3 y cuya metodología fue adoptada de Horn,1993 , para esto el área de estudio se 

dividió en tres zonas de altura baja (2719 a 2766m, Inclinación 25-28º), media (2767 a 2869 m, 

Inclinación 5-18º) y alta (mas de 2870m, Inclinación 27-40º) cabe anotar que esta división se 

hizo de acuerdo a los cambios observados en la topografía del terreno. Para realizar el 

muestreo de la vegetación se tomaron en cuenta hierbas y arbustos de altura mayor a 20 cm. 

Para caracterizar la fisionomía de la vegetación se  siguió un transecto lineal desde la base de 

la montaña hasta su pico  observando  comunidades vegetales de acuerdo a las zonas ya 

discutidas, se siguieron las metodologías para nomenclatura de comunidades  propuestas por 

Rangel et al,1997. 

 

Análisis de datos 



Diversidad total de la zona 

A continuación se hizo una curva de acumulación de especies teniendo en cuenta el área 

acumulativa de los distintos bloques de las parcelas (1-10) y las especies acumuladas 

encontradas en las tres zonas, asimismo se cuantificó abundancia y diversidad . También se 

realizaron predicciones de riqueza de acuerdo a la  acumulación de especies en el programa 

EstimateS versión 8.2.0 (Colwell, 2010),  utilizando tres estimadores no paramétricos de 

riqueza: Boostrap y Jacknife de primer y segundo orden. En el caso de Bootstrap se estima la 

riqueza de especies a partir de la proporción de muestras que contienen a cada especie 

(Álvarez et al., 2006), además es un buen estimador cuando hay gran cantidad de especies 

raras ( Urbina-C, et al.,2008), por otro lado los estimadores de Jacknife  consideran el número 

de especies que solo ocurren en una muestra (Jack1) o de las que ocurren solamente en dos 

muestras  (Jack2) (Álvarez et al., 2006), estos estimadores no asumen homogeneidad 

ambiental ( Urbina-C, et al.,2008). Por último, se hizo una curva de abundancia versus especies 

encontradas en el lugar. 

 

Diversidad Alpha 

Se utilizó el índice de Simpson (1/D), calculado  por medio del programa EstimateS versión 

8.2.0 (Colwell, 2010),  para poder realizar comparaciones entre diversidad  en las tres alturas 

estudiadas. Es importante tener en cuenta que el índice de Simpson es mas sensible a 

especies con altas abundancias ( Stiling,1996; Álvarez et al., 2006). 

Asimismo para predecir riqueza por zona, se calcularon los índices no paramétricos Chao 1, 

Boostrap y la representatividad de acuerdo a los individuos observados (Sobs). El índice Chao 

1 tiene en cuenta abundancia de especies y estima el número de especies esperadas de 

acuerdo a la relación entre la cantidad de especies que sólo tienen 1 representante y las que 

sólo tienen 2 (Álvarez et al., 2006).  

 

Diversidad Beta 

Se realizó un dendrograma de acuerdo al índice de Similitud de Bray Curtis utilizando el 

programa PRIMER 6  (Clarke & Gorley,2006). A continuación, se utilizó la rutina SIMPER de 

análisis de porcentaje de similitud para determinar las especies responsables de la variabilidad 

entre las distintas alturas. 

La diversidad beta  fue medida por medio del índice de complementariedad que a diferencia de  

el índice de Similaridad, permite medir el recambio de especies por altura (Urbina-C, et 

al.,2008) , a partir de esto se realizó una matriz de complementariedad donde en la parte 



superior se ubicaron las especies compartidas o únicas de cada zona dependiendo el caso, 

mientras que en la parte inferior se ubicaron los valor de complementariedad que varían de 

cero a uno , donde cero significa identidad entre dos zonas y uno diferencia total (Álvarez et al., 

2006). 

 

Ecosistema de Referencia 

Para establecer la vegetación nativa se hizo una revisión bibliográfica de algunos trabajos de 

Sandra Pilar Cortés ,Thomas  Van der Hammen y otros quienes han realizado varios estudios 

sobre los cambios de las comunidades vegetales en el sistema montañoso de Chía y de los 

Cerros Orientales de Bogotá a través del tiempo, asimismo se tuvo en cuenta la evidencia 

palinológica en dicha región para así establecer una aproximación a la vegetación presente en 

el paleoambiente (Mommersteeg, 1998; van der Hammen & Hooghiemstra, 1997; Cortés et 

al.,1999 ; Cortés, 2003 ; van der Hammen,2008; van der Hammen & Gonzales,1963). 

  



 

Figura 1. Secuencia y Relaciones de los 13 pasos  fundamentales 
en la restauración ecológica. (Tomado de Vargas-Rios, 2007) 

 
  
 RESULTADOS  
Caracterización de la vegetación 

Se  caracterizó al fisionomía de la vegetación en las tres zonas y se definieron tres 

comunidades principales: 

1) Teline monspessulana y Pteridium aquilinum (Com.) (Figura 2) 

DEFINICIÓN: Vegetación principalmente herbácea y arbustiva caracterizada por la 

presencia de medianas extensiones de Teline monspessulana y Pteridium aquilinum. 

ALCANCE GEOGRÁFICO: Cordillera Oriental, Cundinamarca: Cerro el Majui. Altura : 

2719 a 2766m. 



OBSERVACIONES: Especies asociadas:. Cuphea dipetala, Befaria resinosa, Lupinus 

sp,  Calamagrostis sp. 

 

 

 

 

Figura 2. Comunidad Teline monspessulana y Pteridium aquilinum 

 

2) Chusquea scandens y Acacia cf. bayleyana (Com.) (Figura 3) 

DEFINICIÓN: Vegetación poco heterogénea dominada por chuscales con algunos 

parches de vegetación herbácea. 

ALCANCE GEOGRÁFICO: Cordillera Oriental, Cundinamarca: Cerro el Majui. Altura : 

2767 a 2869. 

OBSERVACIONES: Especies asociadas:, Moninna sp., Phytolacca cf. bogotensis, 

Galium hypocarpium, Calamagrostis sp. 

1.Teline monspessulana 
2.Pteridium aquilinum 
3.Chusquea scandens 
4.Acacia cf. bayleyana 



 

 

Figura 3. Comunidad Teline monspessulana y Pteridium aquilinum 

 

 

 

3) Pteridium aquilinum y Achyrocline cf. bogotensis (Com.) (Figura 4) 

DEFINICIÓN: Vegetación que crece sobre sustratos rocoso e inclinaciones de terreno 

altas con algunas especies de páramo y de una marcada abundancia de Pteridium 

aquilinum 

ALCANCE GEOGRÁFICO: Cordillera Oriental, Cundinamarca: Cerro el Majui. Altura : 

2870-3110m 

OBSERVACIONES: Especies asociadas: Befaria resinosa, Bucquetia glutinosa, 

Espeletiopsis sp., Clethra fimbriata, Puya sp., Eccremis coarctata, Weinmannia sp.,  

 

 

 

1.Pinus patula  
2.Acacia cf. bayleyana 
3.Pteridium aquilinum 
4.Chusquea scandens 
5.Teline monspessulana 



 

Figura 4. Comunidad Pteridium aquilinum y Achyrocline cf. bogotensis 

 

Diversidad Total 

De acuerdo al muestreo por medio de parcelas, para el cerro de Majui se pudieron encontrar  

45 especies de plantas correspondientes a 27 familas distintas. Al observar las curvas de 

acumulación de especies se observa una tendencia a formar una asíntota sin embargo no se 

llega a esta (Figura 5). El índice de Bootstrap mostró una representatividad del 89.65% 

estimando la riqueza más parecida a la observada. Los indicadores de Jacknife de primer y 

segundo orden mostraron una representatividad del 81.63% y 78.15% sobreestimando la 

riqueza observada (Tabla 1).  Al observar la curva de abundancia versus especie se observa 

una alta presencia de las especies  Pteridium aquilinum, Teline monspessulana y Chusquea 

scandens  todas estas invasoras (Figura 6).  

 

1. Pteridium aquilinum 
2. Achyrocline cf. bogotensis 
3. Myrica parvifolia 
4. Macleania rupestris 
5.Odontoglossum sp. 
6.Calamagrostis sp. 

 

 



 

Figura 5 . Curvas de acumulación de especies vs. Area acumulada para la vegetación presente 

en tres alturas con condiciones topográficas similares . 

Tabla 1. Riqueza observada y Estimada de Vegetación en el Cerro el 

Majui. 

Estimador 
Riqueza 

Estimada 
Representatividad 

(%) 

Sobs  44 - 

Jack 1 53,9 81.63% 

Jack 2 56,3 78.15% 

Bootstrap 49,08 89.65% 



 

Figura 6. Curva de Abundancia versus Especies encontradas en el lugar. 

Diversidad Alpha  

De acuerdo a la tabla 5, al analizar los datos de abundancia y riqueza se observa que la mayor 

abundancia y riqueza se encuentra en la zona de altura baja mientras que la menor se 

encuentra en la zona de altura media, asimismo la zona con un mayor índice de Simpson fue la 

zona baja (5.62) mientras que la zona que mostró una mayor equidad de acuerdo a Shannon. 

Wiener y Pielou fue la zona media (0,68) aunque no se aleja mucho de los valores de equidad 

de las zonas bajas y altas (0.65). En cuanto a los estimadores de diversidad (Tabla 2) se 

encontró que en terminos generales Chao 1 fue el de mayor representabilidad con el muestreo 

hecho en campo con excepción de las zonas bajas en donde Bootstrap mostró una mayor 

representabilidad. Para el caso de Chao 2 se observa una alta representatividad para todas las 

zonas de muestreo sobreestimado la diversidad observada muy poco. 



 

 

Tabla 2. Riqueza observada, estimada y representatividad de la vegetación de el cerro el Majui 

en tres zonas de distinta altura. 
 

  ALTA MEDIA BAJA 
SOBS 22 11 31 

CHAO1  23 (95.6%) 11 (100%) 40.33 (76.8%) 

CHAO2 
22.9(96.07%) 

 
12.35 (89.07%) 

 
36.5(84.93%) 

 
BOOTSTRAP 24.02 (91.6%) 12.21(90.1%) 35.79(86.6%) 

 

 

Diversidad Beta  

De acuerdo a la matriz de complementariedad (Tabla 3) , el mayor recambio de especies se 

observó entre la zona de altura baja con la zona de altura media (0.83), mientras que las zonas 

más similares en composición de especies son las zonas bajas y altas (0.74). la zona que 

presentó la mayor cantidad de especies únicas es la zona baja (14) mientras la de menor 

cantidad es la zona media (3).  Al observar el dendrograma de Similaridad de Bray Curtis 

(Figura 7), se observa congruencia con lo obtenido con la matriz de complementariedad en 

donde también se ve  que las zonas de mayor similitud son la de mayor altura y la de altura 

baja. 

Tabla 3. Matriz de complementariedad de vegetación en tres zonas de distinta altura en el 

cerro el Majui. 
 

  BAJA MEDIA ALTA 
BAJA 14 3 11 
MEDIA 0.83 3 6 
ALTA 0.74 0.77 9 

 

 

 



 

Figura 7. Dendrograma de similitud de Bray-Curtis para las tres zonas estudiadas en el Cerro 

El Majui. 

De acuerdo al análisis  SIMPER , entre la zona de altura baja y media Pteridium aquilinum

Chusquea scandens y Teline monspessulana fueron las especies  dominantes con un 

porcentaje de contribución a la similitud del 20.10 % , 18.44% y 11.91% respectivamente. Entre 

la zona de altura baja y alta Teline monspessulana , Befaria resinosa y Calamagrostis sp.

fueron las especies  dominantes con un porcentaje de contribución a la similitud del 29,6% % , 

6.28% y 6.28% respectivamente. Y finalmente, entre la zona de altura media y alta Pteridium 

aquilinum Chusquea scandens y Teline monspessulana fueron las especies  dominantes con 

un porcentaje de contribución a la similitud del 23.5 % , 21.28% y 13.71% respectivamente.

Elección de la Vegetación de Referencia 

Dentro de la elección del ecosistema de Referencia del cerro de Majui se tuvieron en cuenta 

tres factores: la formación de la Sabana de Bogotá y sus alrededores, los datos de polen y 

estudios previamente realizados por otros autores. 

 Formación de la Sabana de Bogotá y sus alrededores  

La formación de lo que es hoy la sabana de Bogotá y sus alrededores (donde se encuentra el 

cerro de Majui) se remonta al  Neogeno (23.03-5.3 Ma).En este periodo, durante el  Mioceno &  

Pleistoceno se dio una gran acumulación de sedimentos lacustrinos con lo se establece la 

Sabana de Bogotá y es así como se alcanza la elevación actual al inicio del Pleistoceno. Luego 

de esto durante todo el Pleistoceno  la Sabana de Bogotá fue un lago de sedimentos fluviales y 

51.77 



lacustrinos. (Mommersteeg, 1998). Fue hasta hace tan solo 1 Ma que hubo un ajuste tectónico 

y se formó lo que hoy es la  Sabana, varios autores  sugieren que el drenaje del lago  que 

inundaba la Sabana se dio hace 40 a 25 kiloaños calendario (Mommersteeg, 1998; van der 

Hammen & Hooghiemstra, 1997).  Hace unos 20 Ka el clima de la Sabana se enfría dando 

lugar a una vegetación de páramo seco, es tan solo hace 10 Ka -cuando termina el Pleistoceno 

y se da inicio al Holoceno actual- que el clima se hace más parecido al actual y es así como la 

altiplanicie de Bogotá viene a estar en la zona propia del Bosque Andino (van der Hammen, 

1992). 

 

Análisis polínico 

Para la elección del ecosistema de referencia se tuvieron en cuenta los registros polínicos ya 

que estos permiten caracterizar las épocas forestales de distintos lugares pues el pólen puede 

ser conservado por mucho tiempo en el humus  bruto del suelo, en los sedimentos límnicos o 

en distintos estratos del suelo (Blanquet, 1979). 

De acuerdo a lo anterior y a estudios palinológicos en los que se establecieron las unidades 

cronoestratigráficas del Cuaternario de Colombia (van der Hammen & Hooghiemstra, 1997), se 

eligieron los registros de polen correspondientes al periodo del Tardiglacial (16.4-11 Ka cal.) 

,del Holoceno temprano (10-8 Ka cal.) y Medio (8-2 Ka cal.) correspondientes al transecto 

Fúquene VII (Mommersteeg, 1998). Los datos seleccionados se pueden consultar en la tabla 4. 

Cabe aclarar que los datos seleccionados corresponden a una aproximación a la vegetación de 

la sabana de Bogotá y no pretender afirmar que era la vegetación exacta del cerro el Majui. 

 

Tabla 4. Datos seleccionados para el análisis de la posible vegetación en el paleoambiente. 
(Tomado de Mommersteeg, 1998) 

Zona Z1 (16.4-8 cal 
kyr) Min (%) Max(%) Freq(%) 
Cyatheaceae 1.6 9.9 100 
Weinmannia 0 1.5 86 
Hedyosmum 1.5 7.5 100 
Melastomataceae 0 9.4 95 
Podocarpus 1.1 7.8 100 
Eugenia 0 0.7 36 
Quercus 23 48.2 100 
Juglans 0 4.2 86 
Myrsine 0.4 4.9 100 
Dodonaea 0 8.8 64 
Myrica 0 7.8 100 
Zona Z2 cal (8-6.3 
kyr) Min (%) Max(%) Freq(%) 



 
Zona Z2 cal (8-6.3 
kyr) 

Min (%) Max(%) Freq(%) 

Cyatheaceae 1.5 9.4 100 
Hedyosmun 0.4 6.9 100 
Melastomataceae 1.1 6 100 
Podocarpus 0.7 6.4 100 
Quercus 35.6 62.7 100 
Weinmannia 0 1.6 38 
Eugenia 0 0.4 15 
Juglans 0.5 2.6 100 
Myrsine 0.4 4 100 
Dodonaea 0 1.1 23 
Myrica 0 2.1 92  

 

 

 

 Estudios Previos 

Para tener un eje de referencia más reciente, se seleccionaron algunos estudios realizados en 

la sabana de Bogotá y en los cerros de Chía (Cortés et al,1999; Cortés,2003; van der 

Hammen,2008; van der hammen & Gonzales,1963). De acuerdo al mapa aproximado de los 

tipos de vegetación presentado por Cortés et al. , 1999  se observa que el cerro de Majui  tiene 

un a estructura básica de Chuscal y asociaciones  del bosque alto andino del tipo Miconio 

ligrustrinae- Weinmannietum tomentosae. .  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

En términos generales se encontró que el Cerro de Majui muestra un alto disturbio dada las 

altas abundancias de especies invasoras, esto no es raro para el caso de la Serranía de Chía y 

en general para los ecosistemas andinos del altiplano cundiboyacenese (Cantillo et al.,2009, 

Montenegro & Vargas, 2008, Cortés et al,1999). 

 

Caracterización de la vegetación 

En las zonas bajas del cerro se observa una mayor cobertura de la especie exótica invasora 

Teline monspessulana , en la zona media  una mayor cobertura de Chusquea scandens y en la 

zona alta una mayor cobertura de Pteridium aquilinum. Asimismo, se observó que cuando 

había un parche de Chusque no había mucha vegetación de Retamo liso ni de Helecho 

marranero circundante; esto prodría estar mostrando una exclusión competitiva por parte de las 



especies invasoras de la zona. Asimismo , el chusque excluye en gran medida a las otras 

invasoras , pero aunque es una especie nativa, no es posible utilizarla para la restauración de 

cerro pues se ha vuelto una invasora de difícil control dado su reproducción vegetativa. En las 

zonas altas se observala presencia de especies como Espeletiopsis sp., Puya sp, 

Arcytophyllum sp, entre otras que hacen pensar que la zona presenta un fenómeno de 

paramización. Esta fenómeno  muestra un cambio drástico en la vegetación de las zonas altas 

que permitió la colonización de plantas presentes en estratos de mayor altura como lo son las 

plantas de páramo. 

 

Análisis de Diversidad 

Las curvas de acumulación de especies mostraron que el muestreo fue suficiente para el tipo 

de estudio realizado, la representatividad de los distintos estimadores fue muy buena , el 

Jacknife de segundo orden fue el estimador que mostró la mayor riqueza estimada sin embargo 

en términos generales todos los estimadores mostraron una representatividad similar. Al 

analizar la diversidad alpha de las distintas zonas de montaña se observó que las zonas alta y 

baja tienen una equidad bastante similar en lo que se refiere a la distribución de especies de 

acuerdo al índice de Simpson lo que puede mostrar que el Helecho marranero es una  especie 

invasora determinante en los patrones de diversidad de estas zonas ya que esta mostró una 

alta abundancia en estas zonas en comparación con la zona media. La baja abundancia de el 

Retamo liso en zonas altas (En comparación a otras zonas) podría estar indicando que no es 

una buena colonizadora de lugares de alta inclinación y altura o simplemente que la 

colonización de estas áreas por parte de esta especie hasta ahora comienza. Un patrón similar 

se observa en el helecho marranero pero en este las menores abundancias ocurren en zonas 

bajas y medias y las mayores en las zonas altas. Al observar los resultados de diversidad Beta 

de las distintas zonas se confirma que la zona alta y baja son las de mayor similitud y para 

todas las zonas las especies responsables de la similitud (según lo evidenció el análisis 

SIMPER) son en su mayoría especies invasoras, lo que nuevamente muestra un régimen de 

disturbio continuo a lo largo de toda la vegetación. 

 

Ecosistema de Referencia y Recomendaciones finales  

De acuerdo a la bibliografía consultada sobre análisis de pólen y estructura de la vegetación de 

la serranía de Chía se observa que la vegetación nativa probable original estaba dominada por 

bosques de Encenillo (Weinmannia sp.), Roble (Quercus sp.), Nogal (Juglans sp.)y Pino 

romerón (Retrophyllum sp.). Sin embargo, para la restauración de la vegetación nativa del cerro 



de Majui y de acuerdo a experiencias de restauración similares en los alrededores de Bogotá 

(Vargas-Rios et al.,2009) es necesario recuperar los suelos ya que es muy probable que dado 

el régimen de disturbio expuesto anteriormente   se haya dado un empobreciendo de ciertos 

nutrientes del suelo por la alta abundancia de  las especies invasoras. Especies nativas y 

fijadoras de Nitrógeno como Lupinus bogotensis , Lupinus mirabilis  y Vicia benghalensis son 

recomendables para la recuperación de suelo. Para esto es necesario realizar la propagación 

de dichas semillas en invernaderos para luego sembrarlas en el cerro luego de eliminar las 

invasoras arrancándolas desde su raíz. Una vez se halla conseguido un  dosel de esta 

vegetación herbácea y arbustiva se puede iniciar con la siembra de las especies nativas 

expuestas en este trabajo. Por último, una vez se halla dado todo este proceso es necesario 

monitorear constantemente la zona para evitar nuevas invasiones. 
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Tabla 5. Tabla de Abundancia , Riqueza y Diversidad Alpha  de las tres zonas estudiadas en el 
cerro el Majui. 

Familia Especie Baja Media Alta 
Adoxaceae Sambucus sp. 1 0 0 
Asteraceae Achyrocline sp. 47 0 76 

Asteraceae 
Asterace hoja 
amplexicaule 5 0 0 

Asteraceae 
Asterace morfo 

pequeña 3 0 0 

Asteraceae 
Asteraceae Crasa 

Amarilla 0 0 9 
Asteraceae Asteraceae lechosa 0 7 7 
Asteraceae Baccharis sp. 7 0 7 
Asteraceae Diplostephium sp. 7 0 0 
Asteraceae Espeletiopsis sp. 3 0 1 
Asteraceae Taraxacum sp. 0 0 25 
Betulaceae Alnus sp. 2 33 0 

Boraginaceae Cordia sp. 0 4 0 
Brasicaceae Brassica sp. 1 0 0 

Bromeliaceae Puya sp. 0 0 1 
Clethraceae Clethra sp. 0 0 23 
Cunoniaceae Weinmannia sp. 0 0 2 



 

Ericaceae Befaria resinosa 50 0 8 
Ericaceae Bidens sp. 35 0 0 
Ericaceae Macleania rupestris 0 0 40 
Fabaceae Acacia sp. 11 0 0 
Fabaceae Cassia sp. 1 0 0 

Fabaceae 
Teline 

monspessulana 209 116 11 
Fagaceae Quercus sp. 3 0 0 

Hypericaceae Hypericum sp. 2 0 0 
Hypolepydaceae Pteridium aquilinum 248 91 271 

Iridaceace Iridaceace 7 0 0 
Lamiaceae Lamiaceae morfo1 1 0 0 
Lauraceae Lauraceae morfo1 5 0 0 
Lythraceae Cuphea dipetala 0 5 0 

Melastomataceae Bucquetia glutinosa 12 0 4 
Fabaceae Monnina sp. 0 5 0 

Myricaceae Myrica parvifolia 6 0 37 
Myrtaceae Eucalyptus sp. 1 0 0 

Orchidaceae 
Epidendrum 
sp.(Amarilla) 18 0 0 

Orchidaceae 
Epidendrum sp. 

(Morada) 0 0 2 
Orchidaceae Odontoglossum sp. 0 0 8 

Poaceae Calamagrostis sp. 52 0 10 

Poaceae 
Chusquea 
scandens 35 179 16 

Poaceae Cortaderia sp. 21 4 1 
Polygonaceae Muehlenbeckia sp. 1 0 0 

Rubiaceae Arcytophyllum sp. 11 0 0 
Rubiaceae Galium sp. 0 24 17 

Scrophulariaceae 
Alonsoa 

meridionalis 1 4 0 
Smilacaceae Smilax sp. 1 0 0 

Xanthorrhoeaceae Eccremis sp. 0 0 4 
Abundancia 807 472 580 

Riqueza (Dmax) 31 11 22 
Índice de Simpson (1/D) 5.62 4.03 4 

Equidad de Simpson ((1/D)/Dmax) 0,181290 0,3663 0,1818 
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